Philips
Audíf. p/ iPhone con cont.
rem. y mic.

SHH9506

Escucha hasta el más mínimo detalle
para iPhone
Estos cómodos audífonos ultralivianos con banda de sujeción acolchonada te ofrecen un sonido
detallado desde el iPhone. Se pliegan para guardarse fácilmente y gracias a su control remoto integrado
con micrófono tendrás todo el control al alcance de la mano sin necesidad de acceder al iPhone.
El compañero ideal para tu iPhone y tu iPod
• Control remoto integrado con micrófono y control de volumen
Música para tus oídos
• No te pierdas ningún detalle
• El controlador del altavoz de 40 mm reproduce el sonido sin distorsiones
• El diseño de tipo cerrado bloquea el ruido ambiental
Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• Banda de sujeción con relleno para un ajuste suave y cómodo.
• Cómodas almohadillas con mejor respuesta de graves
Diseñado pensando en ti
• Plegable, regulable y liviano

SHH9506/28

Audíf. p/ iPhone con cont. rem. y mic.

Especificaciones
Sonido
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respuesta de frecuencia: 10 - 28 000 Hz
Diámetro del altavoz: 40 mm
Sistema acústico: Abrir
Tipo de imán: Neodimio
Bobina móvil: CCAW
Diafragma: cúpula mylar
Impedancia: 32 ohms
Entrada máxima de potencia: 50 mW
Sensibilidad: 105 dB
Tipo: Dinámico

Conectividad

• Longitud del cable: 47 pulgadas
• Conector: Conector de 3,5 mm (4 polos) para
iPhone/iPod
• Acabado del conector: Enchapado en oro de 24 k
• Tipo de cable: OFC
• Compatible con:: iPhone 3GS, iPod touch 2da
generación, iPod classic 120GB, iPod nano 4ta
generación (video), iPod nano 5ta generación
(cámara de video). (Puede requerir el último
software para el micrófono y el control de
volumen)

Dimensiones del embalaje

• Cantidad de productos incluidos: 1

Destacados
• Tipo de empaque: Blister
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
3,7 x 7,8 x 2,4 pulgadas
• Peso bruto: 0,398 lb
• Peso neto: 0,195 lb
• Peso tara: 0,203 lb
• UPC: 6 09585 18674 3

Caja interior

•
•
•
•
•
•

Cantidad de cajas: 3
Peso bruto: 1,523 lb
GTIN: 2 06 09585 18674 7
Caja interior (L x An x Al): 8 x 4,3 x 8 pulgadas
Peso neto: 0,585 lb
Peso tara: 0,938 lb

Caja exterior
•
•
•
•

Cantidad de cajas: 12
Peso bruto: 6,949 lb
GTIN: 1 06 09585 18674 0
Caja exterior (L x An x Al):
17,1 x 9,8 x 9,3 pulgadas
• Peso neto: 2,341 lb
• Peso tara: 4,608 lb

Comodidad

• Control de volumen
•

Control remoto integrado con
micrófono

¿Quieres saltar una pista, cambiar el volumen,
aceptar o rechazar una llamada o grabar un mensaje
de voz? Este control remoto te ofrece un micrófono,
controles de volumen y funciones de llamada y salto
de pista. Con estos audífonos tendrás el control al
alcance de la mano, sin necesidad de tener el iPhone
o el iPod cerca, ni de desbloquear la pantalla.

No te pierdas ningún detalle

Los altavoces grandes y precisos reproducen cada
detalle con graves potentes.

Plegable y liviano

Tu compañero ideal, vayas donde vayas: la cómoda
vincha acolchonada se pliega totalmente para un fácil
guardado. Hechos con materiales ultralivianos, estos
audífonos te ofrecen un uso completamente
placentero.

Diseño de tipo cerrado

Bloquea los sonidos ambientales, mientras que el
sonido de los audífonos se mantiene en una cámara
cerrada para lograr una mejor calidad. Convierte a
los audífonos en una herramienta ideal para
supervisar actuaciones en directo o sesiones de
grabación.

Banda de sujeción con relleno

Los materiales suaves utilizados para las almohadillas
garantizan un uso cómodo y prolongado.

Cómodas almohadillas para los oídos

El formato especial y los excelentes materiales de las
almohadillas que se acoplan perfectamente a la zona
de la oreja garantizan adaptación y máxima
comodidad, previenen las pérdidas de sonido y
mejoran el rendimiento de graves.
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